Informe de Posición de la SEHH
Calquence® (acalabrutinib)
INTRODUCCIÓN
La leucemia linfocítica crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en el mundo
occidental, al suponer un tercio de las leucemias diagnosticadas en nuestro medio.
Afortunadamente, únicamente alrededor del 20 % de los pacientes precisan tratamiento en el
momento del diagnóstico y, como es una enfermedad con una mediana de edad en el
momento de la presentación de 72 años, alrededor de la mitad de los enfermos no recibirán
tratamiento y fallecerán por otros motivos(1).
La LLC, una enfermedad heterogénea tanto desde el punto de vista clínico como
genético(2), se ha tratado tradicionalmente con diferentes esquemas de quimioterapia e
inmunoquimioterapia, que suponían, sobre todo en los pacientes de alto riesgo genético (patrón
no mutado de IGHV, deleción de 11q, deleción de 17p, mutación de TP53) supervivencias
libres de progresión y globales muy disminuidas(3), sobre todo en los pacientes más jóvenes
con la necesidad de disponer de nuevos fármacos que mejoraran, además de la eficacia de la
inmunoquimioterapia, el perfil de seguridad asociado sobre todo en lo referente a la toxicidad
hematológica, las infecciones y la posibilidad de aparición de segundas neoplasias primarias (4).
La irrupción de ibrutinib, una “pequeña molécula” oral dirigida frente a la tirosincinasa
de Bruton (BTK) del receptor de la célula B (BCR) ha supuesto desde hace varios años el
primero de una serie de fármacos dirigidos frente a dianas específicas, que tiene aprobación
como monoterapia o, en algún caso junto con anticuerpos monoclonales antiCD20 para los
pacientes con LLC en primera línea(5) y en recaída/refractariedad (R/R) en monoterapia o junto
a bendamustina más rituximab(6). Ibrutinib, además, dispone de la aprobación para el
tratamiento de pacientes con linfoma de células del manto y con macroglobulinemia de
Waldenström.
La facilidad de posología y la eficacia hace que ibrutinib sea hoy en día un tratamiento
ampliamente utilizado, para las indicaciones mencionadas, especialmente para los pacientes
con LLC tanto en primera línea como en R/R.
Idelalisib, un inhibidor del BCR a través de la inhibición de la fosfatidilinositol-3quinasa delta (PI3K delta), junto con rituximab, se encuentra indicado para el tratamiento de
pacientes con LLC que han recibido, al menos, un tratamiento previo, y en primera línea para
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los que en presencia de deleción de 17p o mutación de TP53 no son adecuados para recibir
ningún otro tratamiento. Además, está aprobado en el linfoma folicular en aquellos pacientes
refractarios a dos líneas previas. Idelalisib presenta una menor eficacia que otras pequeñas
moléculas tanto en comparaciones indirectas como en un ensayo clínico realizado con
acalabrutinib en pacientes con LLC R/R y, además, presenta toxicidades importantes, sobre
todo inmunes con afectación digestiva, hepática y pulmonar que, junto con las infecciones,
hacen que su uso esté muy limitado en la actualidad(7).
La inhibición de BCL2, a través de venetoclax, constituye una nueva vía de tratamiento
específico, que se basa en la restauración de la apoptosis del linfocito B clonal a través de la
inhibición selectiva de BCL2. A pesar de que puede utilizarse en monoterapia, hoy en día su
uso junto a anticuerpos monoclonales anti-CD20 (obinutuzumab en primera línea(8) o rituximab
en R/R(9)) permiten la obtención de respuestas profundas, consecución de enfermedad mínima
residual en más de la mitad de los casos, y suponen tratamientos limitados en el tiempo con
una teórica ventaja asociada al menor tiempo de exposición al fármaco lo que puede redundar
en menor coste económico para los sistemas de salud, menos efectos adversos, aparición de
menos resistencias al fármaco y, quizás, mejor adherencia por parte de los pacientes(10).
Venetoclax requiere conocer la posibilidad de aparición de lisis tumoral, sobre todo en las fases
iniciales del tratamiento y la toxicidad hematológica, fundamentalmente neutropenia, que puede
producir(11).
Al contrario que venetoclax, ibrutinib constituye hoy en día, un tratamiento de duración
a largo término, lo que posiblemente hace que, debido a la reconstitución inmunológica que
genera, produzca buenos resultados a largo plazo. Aun así, la falta de inhibición selectiva de
BTK produce con frecuencia efectos off target, que hace que la tasa de discontinuaciones del
fármaco sea alta, tanto en el marco de ensayos clínicos como en práctica clínica real(12). Las
infecciones, sobre todo en los primeros meses de uso del fármaco, artralgias, hemorragias,
hipertensión arterial y toxicidad cardiaca, sobre todo fibrilación auricular son efectos
secundarios que deben ser reconocidos y tratarse de acuerdo con las recomendaciones
publicadas(13).
En los últimos años se han desarrollado nuevos fármacos que pretenden llenar el
hueco de las necesidades no cubiertas en el tratamiento de los pacientes con LLC(14). Así, hay
nuevos inhibidores de PI3K delta como duvelisib o umbralisib e inhibidores de BTK, mucho más
específicos como acalabrutinib, zanubrutinib(15) y tirabrutinib, dentro de los inhibidores
covalentes o LOXO-305 y vecabrutinib en los no covalentes. Los inhibidores covalentes de BTK
de segunda generación proporcionan una inhibición más selectiva de BTK, lo que
probablemente hace que sean al menos tan eficaces como ibrutinib, añadiendo un mejor perfil
de toxicidad.
La LLC, una enfermedad aún incurable y en la que, en ocasiones, deben realizarse
diferentes tratamientos en las recaídas que se producen(16), constituye uno de los ejemplos de
neoplasias hematológicas en la que los nuevos tratamientos, basados en pequeñas moléculas
orales, en ocasiones junto con anticuerpos monoclonales anti-CD20 es la base de
Informe de Posición de la SEHH 11/01/2021
2/26

tratamiento(17), con la excepción de los pacientes jóvenes sin citogenética adversa y patrón
mutado de IGHV, en el que la combinación fludarabina, ciclofosfamida y rituximab puede
considerarse al mismo nivel que el tratamiento con ibrutinib(18).
Las guías del Grupo Español de LLC (GELLC) se actualizaron en su cuarta edición en
abril de 2020 tras la obtención de financiación para su uso en España de la combinación
venetoclax-rituximab en los pacientes con LLC R/R(19). En el momento de la redacción del
presente IPS, no se dispone del precio de reembolso para el uso de venetoclax-obinutuzumab
en primera línea ni del de acalabrutinib en los pacientes con LLC tanto no tratados o que ya
han recibido tratamiento.

Informe de Posición de la SEHH 11/01/2021
3/26

Algoritmo de tratamiento de primera línea (GELLC)(19)

Opciones de tratamiento en los pacientes con LLC R/R (GELLC)(19)
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Las actuales recomendaciones de las guías de la European Society for Medical
Oncology (ESMO) incorporan en sus algoritmos de primera línea y de R/R la nueva evidencia
surgida tras las publicaciones recientes de los resultados a largo término con ibrutinib, de las
combinaciones de venetoclax con obinutuzumab en primera línea y con rituximab en R/R y de
acalabrutinib en el tratamiento de los pacientes con LLC previamente no tratado y R/R(20).

Tratamiento de los pacientes con LLC en primera línea (Guías ESMO)(20)

Tratamiento de los pacientes con LLC tras recaída/refractariedad de la enfermedad
(Guías ESMO)(20)
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Acalabrutinib constituye un BTKI de segunda generación que en noviembre de 2020 ha
obtenido la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) (21) para su uso:

-

En monoterapia o en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento
de pacientes adultos con LLC no tratados previamente.

-

En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que
han recibido al menos un tratamiento previo.

La presentación es en cápsulas duras de 100 mg que deben administrarse por vía oral cada 12
horas hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Farmacología
Acalabrutinib es un inhibidor covalente, altamente selectivo de la BTK. Esta molécula de
señalización del BCR y del receptor de citocinas produce la supervivencia y proliferación del
linfocito B y es clave en la adhesión y la quimiotaxis celular. Acalabrutinib y su metabolito activo
ACP-5862, al unirse covalentemente con un residuo de cisteína de la BTK inactivan
irreversiblemente ésta.
Acalabrutinib se absorbe rápidamente y tienen una vida media corta con una respuesta
farmacodinámica extendida(22). Además de su actividad frente a BTK, los estudios preclínicos
pusieron de manifiesto poca inhibición de la cinasa de la tirosin-proteína (TEC), del receptor del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y de la cinasa de la célula T inducible por la
interleucina-2 (ITK), que podrían explicar el mejor perfil de seguridad frente a ibrutinib.
Los análisis farmacocinéticos y farmacodinámicos realizados durante el primer ciclo en el
ensayo clínico ACE-CL-001 demostraron que la “ocupación” de BTK, es decir la unión de
acalabrutinib a BTK, indican la dosis de 100 mg dos veces al día como la más apropiada tanto
en términos de “ocupación” de BTK como de toxicidad (Figura 1)(23). La absorción se vio
disminuida en la Cmax en los pacientes que tomaron una comida rica en grasas, pero no se
tradujo en un efecto significativo en el área bajo la curva (AUC). La absorción disminuye
cuando se administran inhibidores de la bomba de protones, anti-H2 o antiácidos, fármacos
que aumentan el pH gástrico. La distribución del fármaco y su metabolito principal se
incrementa a lo largo de las horas, debido probablemente a la unión covalente con la BTK en
las células sanguíneas. La eliminación principal es por el propio metabolismo del acalabrutinib,
seguida de su eliminación a través de las heces.
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Figura 1. Estudios farmacodinámicos del ensayo clínico ACE-CL-001, que justificaron la
elección de la dosis y frecuencia de administración de acalabrutinib en LLC (23)

El agotamiento del linfocito T es una de las características de la LLC. En el caso de
acalabrutinib, a los 6 meses de uso del fármaco en enfermos con LLC se observa un
incremento de los linfocitos T CD8 productores de interferón-gamma, así como una disminución
de la expresión de PD-1, variables relacionadas con la mejoría de la inmunidad T. Desde el
punto de vista de la inmunidad humoral, se observó un aumento del nivel de IgA, que tiende a
normalizarse, aunque no de IgG e IgM.
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ESTUDIOS DE EFICACIA DE ACALABRUTINIB
El estudio que ha permitido la indicación de acalabrutinib en el tratamiento de los
pacientes con LLC en primera línea, bien en monoterapia o en combinación con
obinutuzumab, ha sido el ensayo clínico fase 3 ACE-CL-007 (ELEVATE TN)(24), un estudio
aleatorizado, multicéntrico y abierto que comparó el tratamiento con clorambucilo más
obinutuzumab y acalabrutinib con o sin obinutuzumab en ciclos de 28 días, en una cohorte de
pacientes con LLC previamente no tratados y con criterios de tratamiento según el iwCLL (25). El
diseño del estudio se expone en la Figura 2, en la que se indica la población del estudio (≥65
años o menor con un CIRS >6 o aclaramiento de creatinina entre 30-69 mL/min), la
estratificación efectuada, y la variable principal del estudio, que fue la supervivencia libre de
progresión entre la rama de acalabrutinib-obinutuzumab frente a clorambucilo-obinutuzumab
evaluado por un comité de revisión independiente (CRI). Las variables secundarias fueron la
supervivencia libre de progresión (SLP) entre la rama de acalabrutinib frente a clorambuciloobinutuzumab evaluado por un CRI, la SLP evaluado por el investigador, la tasa de respuestas
globales (TRG) evaluadas por el CRI y por los investigadores, el tiempo hasta el siguiente
tratamiento, la supervivencia global (SG) y la seguridad de los esquemas utilizados. Entre las
variables exploratorias analizadas merece comentar la proporción de pacientes con
enfermedad mínima residual (EMR) indetectable. Cabe reseñar que en un análisis previamente
no especificado (post-hoc) se realizó la comparación entre las ramas de acalabrutinib con o sin
obinutuzumab tanto en lo referente a SLP y SG.
Figura 2. Diseño del estudio ACE-CL-007 (ELEVATE TN)(24)

Los pacientes con ECOG >2 o con una inadecuada función hematológica, hepática o
renal fueron excluidos, así como los que tenían una enfermedad cardiovascular significativa,
precisaban anticoagulación con fármacos anti-vitamina K, tenían antecedentes de diátesis
hemorrágica, ictus isquémico o hemorrágico en los 6 meses previos o requerían
obligatoriamente el uso de inhibidores de la bomba de protones.
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Para evaluar la posible progresión de la enfermedad se efectuó una tomografía axial
computarizada (TAC) o una resonancia magnética nuclear (RMN), antes del inicio del
tratamiento y posteriormente cada 12 semanas hasta el ciclo 25 y cada 24 semanas
posteriormente hasta progresión o intolerancia. Se reclutaron un total de 675 pacientes, de los
que se excluyeron 140 por no cumplir los criterios de elegibilidad. Por lo tanto, se aleatorizó a
535 pacientes (179 recibieron acalabrutinib en monoterapia, 179 acalabrutinib más
obinutuzumab y 177 clorambucilo más obinutuzumab).
Con una mediana de seguimiento de 28,3 meses, un total de 142 pacientes en cada
una de las dos ramas de tratamiento con acalabrutinib seguían con el fármaco, mientras que
137 de los que recibieron clorambucilo más obinutuzumab completaron los 6 meses del
régimen de tratamiento y 55 (31 %) requirieron tratamiento de segunda línea, de los que a 45
se les ofreció acalabrutinib en monoterapia al confirmarse la progresión de la LLC.
La edad mediana fue de 70 años y el 84 % de los pacientes tenían más de 65 años.
Los tres grupos estaban equilibrados en el momento inicial en cuanto a las principales
características demográficas y de la propia LLC. El 9 % de los pacientes tenían del17p, 11 %
mutación en TP53, 63 % patrón no mutado del gen IGHV y 17 % cariotipo complejo.
La variable primaria del estudio, esto es, la SLP evaluada por el CRI, se cumplió al no
alcanzarse en los pacientes tratados con acalabrutinib más obinutuzumab y ser de 22,6 meses
(IC 95%: 20,2-27,6) en los tratados con clorambucilo más obinutuzumab, con una reducción del
riesgo de progresión o muerte del 90 % (HR 0,10, IC 95%: 0,06-0,17, P < 0,0001) (Figura 3). El
análisis post hoc de la SLP efectuado entre las ramas de tratamiento de acalabrutinib más
obinutuzumab frente a acalabrutinib, evidenció una reducción del riesgo del 51 % en la primera
de ellas (HR 0,49, IC 95% 0,26-0,95). Por otra parte, la tasa de respuestas se expone en la
figura 4. Además, en la Tabla 1 se recogen las principales variables de eficacia analizadas en
el estudio ELEVATE TN en los 3 grupos de tratamiento (acalabrutinib vs acalabrutinib más
obinutuzumab vs clorambucilo más obinutuzumab).
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Figura 3. Supervivencia libre de progresión estimada por el Comité de Revisión
Independiente en el ensayo clínico ACE-CL-007 (ELEVATE TN)(24)

Figura 4. Tasa global de respuestas evaluadas por el Comité de Revisión Independiente
en el ensayo ELEVATE TN(24)

La tasa global de respuestas fue diferente entre las ramas de acalabrutinibobinutuzumab y clorambucilo-obinutuzumab (P < 0,0001), sin alcanzar la significación
estadística al comparar acalabrutinib frente a clorambucilo-obinutuzumab (P = 0,0763).
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Tabla 1. Resultado de las principales variables de eficacia del estudio ELEVATE TN
A en monoterapia2

Clb + O3 (n =

HR

=179)

(n = 179)

177)

(Valor de P)

NA

NA

22,6 meses

0,49 (1 vs 2)

A

SLP (CRI)

+

O1

(n

0,10 (1 vs 3)
0,20 (2 vs 3)
SLP (INV)

NA

NA

27,8 meses

0,12 (1 vs 3)
0,16 (2 vs 3)

SLP a 24 meses

93 %

87 %

47 %

TRG

94 %

86 %

79 %

(P < 0,001, 1 vs
3)

(P = 0,08,

2

vs

3)

RC (CRI)

13 %

1%

5%

RC (INV)

21 %

7%

13 %

EMR (< 10-4)*

56 %

7%

61 %

TPT a 24 meses

93 %

90 %

67 %

0,14 (1 vs 3)
0,24 (2 vs 3)

Pacientes

que

3%

6%

31 %

95 %

95 %

92 %

precisaron
nuevo
tratamiento
SG a 24 meses

(P = 0,058

1

vs

2

vs

3)

(P = 0,16,
3)

1

A + O: acalabrutinib + obinutuzumab,

2

A: acalabrutinib en monoterapia,3 Clb + O: clorambucilo +

obinutuzumab, HR: hazard ratio, SLP: supervivencia libre de progresión, CRI: comité de revisión
independiente, NA: no alcanzada, INV: estimado por el investigador, TRG: tasa de respuesta global, RC:
respuesta completa, EMR: enfermedad mínima residual. * estimada sobre la suma de pacientes con RC y
respuesta completa con recuperación incompleta de médula ósea, TPT: tiempo hasta próximo
tratamiento, SG: supervivencia global. Un paciente en la rama A + O, 5 en la de A y 1 en la de Clb + O
progresaron a síndrome de Richter.
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Figura 5. Forest Plot del análisis de subgrupos de la supervivencia libre de progresión en
los tres brazos de tratamiento del estudio ELEVATE TN(24)
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Por su parte, el estudio que ha permitido la aprobación de acalabrutinib como
monoterapia en los pacientes con LLC en recaída/refractariedad ha sido el ensayo ACECL-309 (ASCEND), un estudio fase 3 aleatorizado, multicéntrico y abierto que comparó el
tratamiento con acalabrutinib en monoterapia frente a la elección del investigador (considerada
entre dos posibilidades: idelalisib más rituximab o bendamustina más rituximab), en pacientes
con LLC R/R(26). Este ensayo se ve también apoyado por los resultados del estudio ACE-CL001, un ensayo clínico fase 1-2, abierto, multicéntrico, de escalada de dosis de acalabrutinib en
pacientes con LLC, síndrome de Richter o leucemia prolinfocítica(22).
El ensayo clínico ASCEND, aleatorizó a 310 pacientes con LLC RR a recibir
acalabrutinib 100 mg cada 12 h hasta progresión o intolerancia frente a idelalisib más rituximab
(en el caso del primero también hasta progresión o intolerancia) o 6 ciclos de bendamustina
más rituximab. En la figura 6 se muestra el diseño del estudio, la estratificación realizada, la
variable primaria, que fue la SLP evaluada por un CRI y las principales variables secundarias.
Tras la progresión de la enfermedad se permitió el cruce a recibir acalabrutinib desde las ramas
control.

Figura 6. Diseño del ensayo clínico ASCEND (ACE-CL-309)(26)

Entre los criterios de inclusión y exclusión figuraba el tener al menos uno de los
criterios de tratamiento del iwCLL, no haber recibido previamente BTKi, PI3Ki, BCL2i, SYKi,
tener un ECOG ≤2 y una adecuada función hepática, cardiovascular, renal y hematológica. No
se permitió el tratamiento concomitante con fármacos antivitamina K y podían haber recibido
previamente bendamustina siempre y cuando la duración de la respuesta previa fuera al menos
de 2 años. Otros criterios de exclusión fueron similares a los ya referidos en el ensayo
ELEVATE TN.
Se incluyeron un total de 310 pacientes: 155 en la rama de acalabrutinib en
monoterapia y 155 en la rama del mejor tratamiento a juicio del investigador (119 recibieron
idelalisib más rituximab y 36 bendamustina más rituximab).
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Los dos grupos de tratamiento presentaron características equilibradas en cuanto a las
principales variables demográficas y relacionadas con la enfermedad, aunque la mediana de
líneas de tratamiento previas fue 1 (rango 1-8) en la rama de acalabrutinib y 2 (rango 1-10) en
la rama control. La mediana de edad fue de 67 años, el 78 % tenían patrón no mutado del
gen IGHV, 16 % del17p y 24 % mutaciones de TP53.
Con una mediana de seguimiento de 16,1 meses, el 80 % de los pacientes asignados a
la rama de acalabrutinib continuaban recibiendo el fármaco. El 80 % de los pacientes que
recibieron bendamustina más rituximab completaron los 6 ciclos de tratamiento, mientras que el
32 % de los pacientes asignados a la rama de idelalisib más rituximab, continuaban con el
PI3Ki en el momento del análisis. Entre los 30 pacientes que discontinuaron el tratamiento con
acalabrutinib, 17 lo hicieron por eventos adversos y 10 por progresión de la LLC. Por su parte,
de los 153 pacientes tratados con el esquema elegido por el investigador, 87 discontinuaron el
tratamiento, 62 de ellos por un efecto adverso (56 en la rama de idelalisib más rituximab y 6 en
la de bendamustina más rituximab) y 13 por progresión de la enfermedad (12 en los tratados
con idelalisib más rituximab y 1 en los que recibieron bendamustina más rituximab). De los
pacientes de la rama control, a 35 (23 %) se les trató posteriormente con acalabrutinib en
monoterapia.
La SLP no se había alcanzado en la rama de acalabrutinib y fue de 16,5 meses (IC 95
%: 14-17,1 meses) en los pacientes de la rama control, para una reducción relativa del riesgo
de progresión o muerte del 69 % a favor de los pacientes tratados con acalabrutinib (HR 0,31,
IC 95 %: 0,20-0,49, P < 0,0001). En un análisis post-hoc, la SLP de los pacientes tratados con
idelalisib más rituximab y con bendamustina más rituximab fue de 15,8 meses y 16,9 meses,
respectivamente.
La EMA solicitó un nuevo análisis de los resultados, debido a que en la rama control
únicamente se había producido una tasa de eventos relacionados con la SLP del 44 %. Con 6
meses adicionales de seguimiento, los resultados permanecen estables con una SLP a los 22,1
meses no alcanzada en los enfermos que recibieron acalabrutinib frente a 16,8 meses (HR
0,27, IC 95 %: 0,18-0,40, P < 0,0001) en los pacientes tratados en la rama control.
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Figura 7. Supervivencia libre de progresión actualizada a 22 meses del ensayo
ASCEND(21)

Figura 8. Análisis post-hoc de la supervivencia libre de progresión por rama de
tratamiento(26)

En el análisis de subgrupos de la SLP, se observaron mejores resultados en los
pacientes tratados con acalabrutinib, incluyendo los pacientes con alteraciones genéticas de
alto riesgo (Figuras 9 y 10). Cuatro pacientes tratados con acalabrutinib y 5 con los esquemas
del brazo control experimentaron progresión a síndrome de Richter.
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Figura 9. Supervivencia libre de progresión en los pacientes del estudio ASCEND según
la presencia de del17p/mutación TP53(26)

Figura 10. Supervivencia libre de progresión según el estado mutacional del gen IGHV en
el ensayo clínico ACE-CL-309(26)

Entre las principales variables secundarias, destacar que la TRG fue similar en ambas
ramas de tratamiento, la duración de la respuesta mejor en los pacientes tratados con
acalabrutinib, en los que al cabo de 1 año el 89 % no habían recibido otro tratamiento, frente al
80 % del brazo control (HR 0,35, IC 95 %: 0,21-0,58, P < 0,0001) y no se observaban
diferencias en la SG (Tabla 2).
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Tabla 2. Resultado de las principales variables de eficacia del estudio ASCEND

Rama

A

Rama B (IR o BR)

HR

(acalabrutinib)

(n

(n = 155)

(Valor de P)

NA

16,8 meses

0,27 (P < 0,0001)

SLP (INV)

NA

16,2 meses

0,28 (P < 0,0001)

SLP estimada a 2 años

73,2 %

33,5 %

35 (22,6)

90 (58,1)

Muertes

12 (7,7)

11 (7,1)

Progresión de LLC

23 (14,8)

79 (51)

=155)
SLP (seguimiento a 22
meses)

(INV)
Eventos (%)

TRG (CRI)

81 %

75 %

P = NS

TRG (INV)

79 %

83 %

P = NS

SG a 12 meses

94 %

91 %

P = NS

Muertes (seguimiento a

21 (13,5 %)

26 (16,8 %)

P = NS

NA

18 meses

0,19 (P < 0,0001)

NA

22,6 meses

0,30 (P < 0,0001)

22 meses)
DOR (seguimiento a 22
meses)
TPT (seguimiento a 22
meses)
IR: idelalisib más rituximab, BR: bendamustina más rituximab, HR: hazard ratio, SLP: supervivencia libre
de progresión, CRI: comité de revisión independiente, NA: no alcanzada, INV: estimado por el
investigador, LLC: leucemia linfocítica crónica, SG: supervivencia global, DOR: duración de la respuesta,
TPT: tiempo hasta próximo tratamiento.

Como ya se ha referido previamente, en el estudio ACE-CL-001, que recientemente se
ha actualizado en los 134 pacientes de la rama de LLC R/R, con una mediana de seguimiento
de 41 meses y de 2 líneas de tratamiento previo (rango, 1-13), el 56 % de los pacientes
permanecen en tratamiento con acalabrutinib. El 21 % de los enfermos discontinuaron el
tratamiento por progresión de la LLC y el 11 % por efectos adversos del acalabrutinib. La SLP
no se ha alcanzado en el momento del análisis, mientras que la SLP estimada a 45 meses fue
del 62 % (IC 95 %: 51 % - 71 %). La mediana de SLP en los pacientes con del17p y cariotipo
complejo fue de 36 y 33 meses, respectivamente. La TRG fue del 94 % y fue independiente de
las características genéticas de mal pronóstico.
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ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE ACALABRUTINIB
Los primeros datos aparecidos acerca de la seguridad de acalabrutinib se publicaron
en enero de 2016, generados a partir del ensayo clínico fase 1-2 ACE-CL-001, que, como se
ha comentado, se ha actualizado en 2020. La Tabla 3 resume los efectos adversos (EA) más
frecuentes, los efectos adversos graves y los de especial interés de este estudio. Todos los
pacientes presentaron al menos un EA y el 66 % al menos un EA grave.

Tabla 3. Seguridad asociada a acalabrutinib en el estudio ACE-CL-001

Efectos adversos (con frecuencia > 15

Efectos adversos Grado

Efectos

adversos

%)

≥3 (con frecuencia > 5 %)

especial interés

Diarrea 52 %

Infección 23 %

Fibrilación auricular 7 %

Cefalea 51 %

Neutropenia 14 %

Hemorragia mayor 5 %

Infección respiratoria superior 37 %

Neumonía 11 %

Fatiga 34 %

Anemia 7 %

Artralgia 29 %

Diarrea 5 %

Nausea 31 %
Tos 30 %
Equimosis 29 %
Aumento de Peso 24 %
Petequias 21 %
Sinusitis 21 %
Vómitos 21 %
Neumonía 19 %
Hipertensión arterial 18 %
Edemas 18 %
Pérdida de peso 18 %
Disnea 16 %
Sudores nocturnos 16 %

La frecuencia de los EA graves disminuyó a lo largo del tiempo. Diez pacientes
experimentaron un efecto adverso grado 5 (6 infecciones, 2 neoplasias, 1 insuficiencia
cardiaca, 1 insuficiencia respiratoria). De las hemorragias mayores, 4 de ellas fueron de grado
≥ 3 mientras que, de las fibrilaciones auriculares, también 4 de ellas fueron de grado ≥ 3. El 13
% de los pacientes discontinuaron el tratamiento con acalabrutinib por EA.
Los principales EA del ensayo ELEVATE TN de primera línea y tras una mediana de
exposición de 27,7 meses en las ramas de acalabrutinib más obinutuzumab y de acalabrutinib
y de 5,6 meses en la de clorambucilo más obinutuzumab se exponen en las Tablas 4 y 5. El 11
% de los pacientes tratados en con acalabrutinib más obinutuzumab, el 9 % de los que
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de

recibieron solo acalabrutinib y el 14 % de los de la rama de clorambucilo más obinutuzumab
discontinuaron el tratamiento por efectos adversos.

Tabla 4. Principales efectos adversos registrados en el ensayo ELEVATE TN

A + O1 (efectos

A

A2 (efectos

A2 (efectos

Clb

adversos > 15

(efectos

adversos >

grado

(efectos

%) (%)

grado ≥3 >

15 % > 5

(%)

5 %) (%)

%) (%)

Cualquiera 96

Cualquiera

Cualquiera

Grave 39

70

Cefalea 40

+

O1

≥3)

O3

+

Clb

+

O3

(efectos

adversos

>

grado ≥3 > 5

15 %) (%)

%) (%)

Cualquiera

Cualquiera 99

Cualquiera 70

95

50

Grave 22

Grave 19

Grave 33

Grave 32

Grave 30

Neutropenia

Neutropenia

Diarrea 39

Neutropenia

Cefalea 37

Neutropenia

45

41

Neutropenia 31

30

Diarrea 35

9

RRI 40

Tp 12

Fatiga 28

Tp 8

Nauseas

Anemia 78

Nauseas 31

Anemia 7

Equimosis 24

Anemia 6

22

Diarrea 21

RRI 5

Artralgia 22

Neumonía 6

Fatiga 18

Fiebre 21

Tos 22

Tos 18

Fatiga 17

Inf resp 21

Inf resp 18

Nauseas 20

Artralgia 16

Mareo 18

Equimosis
15

1

A + O: acalabrutinib + obinutuzumab,

2

A: acalabrutinib en monoterapia,

3

Clb + O: clorambucilo +

obinutuzumab. Inf resp: infección respiratoria, Tp: trombocitopenia, RRI: reacción relacionada con la
infusión.

Tabla 5. Efectos adversos de especial interés en el ensayo ELEVATE TN

Efecto adverso (%)

A + O1

A2

Clb+ O3

Eventos cardiacos

14 (4,5)

14 (5)

7,7 (1,8)

3,4 (0,6)

3,9 (0)

0,6 (0)

Hemorragias

42,7 (1,7)

39,1 (1,7)

11,8 (0)

Hipertensión

7,3 (2,8)

4,5 (2,2)

3,6 (3)

Infecciones

69,1 (20,8)

65,4 (14)

43,8 (8,3)

Síndrome de lisis tumoral

1,7 (1,1)

0

8,9 (7,7)

FA

1

A + O: acalabrutinib + obinutuzumab,

2

A: acalabrutinib en monoterapia,3 Clb + O: clorambucilo +

obinutuzumab. FA: fibrilación auricular. Entre paréntesis de Grado ≥3.
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Los datos de seguridad se completan con los resultados aportados por el ensayo
clínico fase 3 ASCEND de pacientes con LLC R/R, que, recordemos, aleatorizó a los pacientes
entre acalabrutinib en monoterapia o la alternativa a juicio del investigador entre idelalisib más
rituximab o bendamustina más rituximab. La mediana de tiempo de uso de acalabrutinib fue de
15,7 meses y en el 86 % de los pacientes se recibió el fármaco durante más de 1 año, con una
intensidad de dosis del 99,5 %. La toxicidad fue más frecuente en la rama control, debido a que
el 90 % de los pacientes tratados con idelalisib más rituximab tuvieron eventos adversos de
grado ≥3 frente al 48 % tanto en el brazo de acalabrutinib como en el de bendamustina
rituximab.
Tabla 6. Efectos adversos de grado ≥3 en más del 5 % en alguna de las ramas (en %) en
el estudio ASCEND

Acalabrutinib

IR

BR

Neutropenia

16

40

31

Anemia

12

7

9

Neumonía

5

8

3

Trombocitopenia

4

8

3

Aumento ALT

1

8

3

Aumento AST

1

5

3

Diarrea

1

24

0

Fiebre

1

7

3

IR: idelalisib más rituximab, BR: bendamustina más rituximab, ALT: alanina aminotransferasa, AST:
aspartato aminotransferasa.

Aunque la causa de muerte más frecuente en ambos grupos fue asociada a algún
evento adverso, lo fue menos en el grupo que recibió acalabrutinib. Además, cabe destacar
casi el doble de frecuencia de neutropenia en los pacientes tratados con acalabrutinib en el
estudio ASCEND en comparación con lo del ELEVATE TN, posiblemente debido a los
tratamientos previos recibidos.
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Tabla 7. Principales efectos de especial interés en el ensayo ASCEND (en %)

Efecto adverso (%)

A

IR

BR

Eventos cardiacos

13 (3,2)

7,6 (3,8)

8,6 (8,6)

5,2 (1,3)

2,5 (0)

2,9 (2,9)

Hemorragias

26 (1,9)

7,6 (2,5)

5,7 (2,9)

Hipertensión

3,2 (3,2)

4,2 (1,1)

0

Infecciones

56,5 (14,9)

65,3 (28)

48,6 (11,4)

FA

A: acalabrutinib, IR: idelalisib más rituximab, BR: bendamustina más rituximab, FA: fibrilación auricular.
Entre paréntesis de Grado ≥3.

Entre los efectos adversos de especial interés, destaca la mayor frecuencia de
hemorragias en el ensayo ELEVATE de pacientes en primera línea, probablemente debido al
mayor seguimiento (28 meses vs 16 meses) que en el ASCEND. En lo referente a toxicidad
cardiaca, en los ensayos clínicos no se han comunicado casos de arritmias ventriculares. Entre
las infecciones, cabe destacar reactivación de hepatitis B en dos pacientes del estudio ACECL-007 (ambos tratados con acalabrutinib más obinutuzumab) y dos en el ACE-CL-309
(tratados con acalabrutinib en monoterapia).
Por último, en lo referente a las segundas neoplasias primarias en el ensayo clínico
ELEVATE TN se produjeron en el 10,7 %, 8,4 % y 3,6 % de los pacientes tratados con
acalabrutinib

más

obinutuzumab,

acalabrutinib

en

monoterapia

y

clorambucilo

más

obinutuzumab, respectivamente (6,2 %, 2,8 % y 1,8 %, respectivamente, si se excluyen las
neoplasias cutáneas de tipo no melanoma). En el estudio ASCEND se comunicaron segundas
neoplasias primarias en el 11,7 %, 2,5 % y 2,9 % de los enfermos tratados con acalabrutinib,
idelalisib más rituximab y bendamustina más rituximab, respectivamente.
Los resultados de acalabrutinib se completan con otros estudios efectuados con este
fármaco en otras indicaciones, sin datos adicionales relevantes que detallar.

Seguridad en poblaciones especiales
No se ha estudiado la toxicidad de acalabrutinib en pacientes con aclaramiento de
creatinina < 30 mL/min, ni en pacientes con alteración de la función hepática moderada o
severa. No existen diferencias en cuanto a la toxicidad en función de la edad; las mujeres
presentan más anemia, neutropenia, hemorragias menores e infecciones urinarias que los
varones.

Informe de Posición de la SEHH 11/01/2021
21/26

CONCLUSIONES

Y

POSICIONAMIENTO

DE

LA

SEHH

SOBRE

EL

USO

DE

ACALABRUTINIB EN LLC
Eficacia
El estudio ELEVATE TN de pacientes con LLC en primera línea aleatorizó a una
población de ≥ 65 años o < 65 años con comorbilidades a recibir acalabrutinib más
obinutuzumab, acalabrutinib o clorambucilo más obinutuzumab. Aun así, otras alternativas
como bendamustina más rituximab, y, sobre todo, ibrutinib en los pacientes con del17p y/o
mutaciones de TP53, podrían haberse considerado mejores opciones. En la actualidad se lleva
a cabo un ensayo, ACE-CL-006, que compara ibrutinib y acalabrutinib en pacientes con LLC
R/R de alto riesgo, incluyendo del17p y del11q, del que se dispondrá de resultados
próximamente. Uno de los puntos que hacen el diseño del ensayo clínico ASCEND ligeramente
criticable es el de haber dispuesto de una rama de control en la que, a juicio del investigador,
se podía elegir entre idelalisib más rituximab o bendamustina más rituximab. Este hecho ha
producido que la proporción entre ambos tratamientos sea muy grande, lo que hace este grupo
bastante heterogéneo. La posibilidad de entrecruzamiento de los brazos control a los
experimentales hace que los resultados de supervivencia global no tengan apenas valor en el
momento actual, a la espera de resultados de la SLP2, que probablemente aportarán mayor
madurez a los resultados de los estudios.
La EMA ha extrapolado los resultados del ACE-CL-007 a toda la población de LLC en
primera línea, tal como hizo con la aprobación de ibrutinib, tras los datos del RESONATE-2 y
de venetoclax más obinutuzumab, después de los resultados del CLL14, considerando tanto la
rama de acalabrutinib más obinutuzumab como la de acalabrutinib en monoterapia como
tratamientos para toda la población de pacientes con LLC que no hayan recibido tratamiento.
La aprobación de acalabrutinib a partir de los datos del estudio ASCEND exigió un
periodo adicional de tratamiento a la mediana de seguimiento inicial de 16 meses. En el
Congreso Europeo de Hematología de 2020 se presentaron los resultados tras el nuevo corte
de datos, con algo más de 22 meses de seguimiento, en el que la tasa de eventos en la rama
control era ya del 58 % (frente al 23 % en la rama experimental) y con datos más maduros en
cuanto a SLP, DOR y TPT. A pesar de que tanto en el estudio ELEVATE TN como en el
ASCEND hubo algunos datos poco robustos en algunos subgrupos de riesgo genético elevado,
el bajo número de casos incluidos en los mismos justifica la falta de potencia, que sí mejora al
agrupar los casos, por ejemplo, con varias alteraciones genéticas de alto riesgo (del17p,
mutaciones TP53, del11q, patrón no mutado de IGHV).

Seguridad
Los dos ensayos pivotales junto con hasta 8 estudios más constituyen el cuerpo de
evidencia acerca de la seguridad relacionada con el uso de acalabrutinib. Tanto en los ensayos
ELEVATE TN como en el ASCEND los pacientes tratados con acalabrutinib permanecieron
más tiempo en tratamiento, lo que debe tenerse en cuenta en lo referente a las toxicidades. Las
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tasas de discontinuación de acalabrutinib en las dos ramas del ensayo ELEVATE TN fueron
comparables (10,7 % en la que se asoció a obinutuzumab frente a 9,5 % en la de
monoterapia), como lo fue la de obinutuzumab (6,5 % en la que el anti-CD20 se asoció a
acalabrutinib frente a 5,9 % en la que se usó junto a clorambucilo). Los efectos adversos grado
≥3 más frecuentes fueron la neutropenia (30 %) e infecciones (21 %) en la rama de
acalabrutinib más obinutuzumab, las infecciones (14 %) y la neutropenia (9 %) en la de
acalabrutinib y la neutropenia (41 %) y trombocitopenia (12 %) en la de clorambucilo más
obinutuzumab. La frecuencia de reacciones infusionales grado ≥3 fue del 2 % si se usó el
obinutuzumab con acalabrutinib y del 5 % al utilizarlo con clorambucilo.
En el estudio ASCEND el porcentaje de muertes en ausencia de progresión de la LLC
fue del 5,8 %, 8,4 % y 11,4 % en los pacientes tratados con acalabrutinib, idelalisib más
rituximab y bendamustina más rituximab, respectivamente. Los efectos adversos grado ≥3
fueron la neutropenia (16 %) y anemia (12 %) en la rama experimental, la neutropenia (40 %) y
diarrea (27 %) en los que recibieron idelalisib más rituximab y la neutropenia (31 %) y anemia
(9 %) en los tratados con bendamustina más rituximab. Se observó el doble de efectos
adversos graves en los pacientes tratados con idelalisib más rituximab frente al resto.
En cuanto a los eventos adversos de especial interés relacionados con los pacientes
tratados con acalabrutinib se observó fibrilación auricular en el 4,4 % de los casos (1,3 % de
grado ≥3). El 46,3 % sufrieron algún tipo de hemorragia (3,6 % mayores) y se comunicaron un
12,2 % de segundas neoplasias primarias (6,5 %, si se exceptúan los cánceres cutáneos de
tipo no melanoma). En los últimos años han aparecido diversas guías de manejo de las
toxicidades asociadas a los BTKi(27) y estudios relacionados con mayor incidencia de
segundas neoplasias con las nuevas pequeñas moléculas (28).

Posicionamiento
La EMA aprobó el uso de Calquence® (acalabrutinib) el 5 de noviembre de 2020 con las
siguientes indicaciones:
-

en monoterapia o en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento
de pacientes adultos con LLC no tratados previamente.

-

en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que
han recibido al menos un tratamiento previo.

En ambos casos el tratamiento se debe efectuar hasta progresión o intolerancia.
A pesar de no existir evidencias que avalen su eficacia en el paciente joven y/o sin
comorbilidades, al igual que ocurrió con la aprobación de ibrutinib y, recientemente, con la de
venetoclax más obinutuzumab, parece razonable que en los pacientes en primera línea se
pueda utilizar en todos los casos.
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Las fortalezas de acalabrutinib se basan en:

1. Disponer de un estudio en primera línea en el que se ha utilizado acalabrutinib, bien en
combinación con obinutuzumab o bien en monoterapia, en el que se demuestra una
superioridad del tratamiento doble, aunque bien es cierto que se trata de un análisis
post hoc.
2. Disponer de un estudio en LLC R/R, en el que, por primera vez, se comparan dos de
las nuevas moléculas (acalabrutinib frente a idelalisib), con ventaja evidente en
términos de eficacia y seguridad para la primera de ellas.
3. Las evidencias y recomendaciones actuales abogan por el uso de BTKi en el
tratamiento de los pacientes con LLC con del17p y/o mutaciones de TP53.
4. La mayor selectividad frente a BTK que ibrutinib, lo que hace que los efectos off target
asociados a ibrutinib puedan ser menores en el caso de usar acalabrutinib. El ensayo
ACE-CL-006, que aleatoriza acalabrutinib frente a ibrutinib en pacientes con LLC RR
de alto riesgo citogenético, responderá a la pregunta de si acalabrutinib es más seguro
que ibrutinib.

Por otra parte, las debilidades vienen asociadas a:

1. Su menor tiempo de uso, que hace que los resultados de seguridad y eficacia a largo
plazo sean más inciertos.
2. La posología cada 12 horas, que podría suponer mayor dificultad en la adherencia al
tratamiento por parte de los pacientes.
3. La falta de ensayos clínicos frente a otras “pequeñas moléculas” como venetoclax.
4. El riesgo aumentado de segundas neoplasias primarias, como sucede con otras
“pequeñas moléculas”.

El uso continuado de acalabrutinib hasta progresión o intolerancia puede constituir
tanto una fortaleza, sobre todo en los pacientes más jóvenes con alteraciones citogenéticas
de mal pronóstico, como una debilidad, al existir opciones de tratamiento limitadas en el
tiempo. Queda por elucidar el papel de acalabrutinib en tratamientos combinados de
duración finita, asociado a venetoclax y obinutuzumab (ensayo clínico ACE-CL-311).
La SEHH considera, por tanto, a acalabrutinib en monoterapia o asociado a
obinutuzumab una opción preferencial en los pacientes de primera línea con LLC, al igual
que ibrutinib o venetoclax más obinutuzumab. En los pacientes con LLC R/R la
monoterapia con acalabrutinib viene a completar las posibilidades de tratamiento junto a
ibrutinib o venetoclax más rituximab. En muchas de las ocasiones, los perfiles de
pacientes, tanto en lo referente a la biología de la LLC como a las comorbilidades y los
propios deseos del enfermo en cuanto a optar por un tratamiento indefinido o limitado en el
tiempo, junto con circunstancias especiales, como las que se viven en la actualidad por la
pandemia por COVID-19(29), influirán en la selección y secuencia de los tratamientos.
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